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Las autÃ©nticas razones, basadas en su carÃ¡cter, que llevaron a SimÃ³n BolÃvar a capitanear
su proyecto independentista y entrar, con Ã©l, en la historia. La figura de SimÃ³n BolÃvar estÃ¡,
hasta el dÃa de hoy, acompaÃ±ada de polÃ©mica. Sobre Ã©l se han escrito numerosas obras
que analizan su trayectoria polÃtica y militar teniendo en cuenta un ideario polÃtico que no
tenÃa en cuenta otros factores como su educaciÃ³n, sus relaciones Ãntimas o los mÃºltiples
factores que incidieron en la formaciÃ³n de su carÃ¡cter. Breve Historia de SimÃ³n BolÃvar aborda
esta necesaria investigaciÃ³n que arroja unos resultados novedosos sobre los motivos que llevaron
BolÃvar a pensar en una AmÃ©rica unida y republicana. Nos descubre Roberto Barletta las
autÃ©nticas razones de su conciencia americanista y su proyecto independentista, nos relata sus
victorias y sus derrotas y las relaciones que marcaron su vida adulta y su infancia: con sus
maestros, con los hombres relevantes de su Ã©poca o con las mujeres de su vida. Veremos cÃ³mo
las ansias de gloria personal estÃ¡n detrÃ¡s del viraje de BolÃvar, que pasÃ³ de codearse en su
juventud con Fernando VII a luchar por una AmÃ©rica republicana. Tuvo que superar no pocos
obstÃ¡culos BolÃvar para realizar su ideario panamericano: no todas las naciones querÃan la
repÃºblica, los que la aceptaron cayeron en manos de caudillos totalitarios, los grupos de poder de
los distintos paÃses priorizaban sus intereses, y su ego era tan polÃ©mico como su propio ideario;
pero ante esto BolÃvar opuso su fuerza y su autoridad sobre cualquier cosa. El autor analizarÃ¡
tambiÃ©n la presencia del bolivarismo actual, tan relevante en nuestros dÃas. Razones para
comprar la obra: - La obra presenta una visiÃ³n renovada de la tan tratada vida de SimÃ³n
BolÃvar. - Pretende entender la figura de BolÃvar desde sÃ mismo, es decir, los hechos de su
vida determinados por su carÃ¡cter. - Presenta el bolivarismo actual como una lectura de la realidad
y como un ideario polÃtico. - El estilo es Ã¡gil y el texto se acompaÃ±a de numeroso material
grÃ¡fico asÃ como de curiosidades y anÃ©cdotas. Un libro que, desde el pasado, llega en su
recorrido al presente, afirmando la esencia de la propia historia. Una visiÃ³n original de la
campaÃ±a de BolÃvar como liberador de estados que le llevÃ³ a la posteridad, cumpliendo con
ello sus mÃ¡s profundos deseos.
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Es ameno e interesante. Aunque el autor da mucho su opiniÃ³n, por lo que no parece ser objetiva la
narraciÃ³n . Interesante y concisa.

He leido varios libros sobre Simon Bolivar y este se destaca por su ecuanimidad y objetividad al
analizar al "libertador"

Is a good book
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